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¿Por qué el cáncer de pulmón?

El cáncer de pulmón es el segundo más frecuente en
hombres y el cuarto en mujeres en Cataluña.
Los datos indican que su incidencia aumentará un 10%
en hombres y un 190% en mujeres como consecuencia
del envejecimiento de la población, el crecimiento
poblacional y al hábito tabáquico en mujeres.
Es, por tanto, un
importante problema
de salud en nuestra
población.
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Menos de la mitad de los pacientes diagnosticados con
cáncer de pulmón son operables y, aún así, una parte
importante
necesita
de
otros
tratamientos
complementarios como quimioterapia y / o radioterapia
debido a su alto índice de recurrencia.
Para el resto de pacientes no operables la radioterapia es
el único tratamiento que puede llegar a ser curativo.
Incluso en aquellos pacientes que la enfermedad se ha
extendido más allá del tórax, la radioterapia puede
mejorar la esperanza de vida y, especialmente, su
calidad de vida.
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En los últimos 10-15 años, los avances tecnológicos en
las unidades de tratamiento radioterápico junto a
programas informáticos de alta precisión, han permitido el
desarrollo de la radioterapia estereotáxica extracerebral
o radioterapia ablativa.
En pacientes mayores de 80 años con tumores iniciales
(de hasta 4-5cm) y / o en aquellos más jóvenes con
enfermedad hepática, renal y pulmonar crónicas (con
intervención contraindicada), este tipo de radioterapia ha
demostrado en
estudios
científicos
la
misma
supervivencia, sin el riesgo quirúrgico o anestésico
asociado, de la cirugía.
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Esta radioterapia de altísima precisión precisa de
múltiples dispositivos de gran complejidad que permiten
delimitar al milímetro los movimientos del tumor durante la
respiración y así ceñirse sólo a él protegiendo los tejidos
sanos cercanos durante el tratamiento con radioterapia.
Asimismo la radioterapia también precisa del trabajo,
multidisciplinaria, de varios especialistas como
oncólogos radioterápicos, especialistas en radiofísica,
técnicos en radioterapia y enfermeros oncológicos que
realizan una intensa formación continuada, docencia e
investigación para profundizar al máximo en todas las
posibilidades de esta compleja tecnología en
beneficio de los pacientes.
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Tan importante como la investigación básica o de
laboratorio contra el cáncer, en este caso, también lo es
la formación, la docencia y la investigación en
radioterapia.
Junto con la cirugía es el único tratamiento curativo contra
el cáncer de pulmón.

Actualmente estamos en un momento determinante en el
tratamiento del cáncer de pulmón que requiere de todo
nuestro esfuerzo, dedicación, conocimiento y entusiasmo
en la investigación para lograr vencer la enfermedad.
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El Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínic
de Barcelona y la Fundació Clínic para la Investigación
Biomédica han puesto en marcha una campaña de
captación de fondos con el objetivo de financiar la
investigación y la docencia sobre la radioterapia del
cáncer de pulmón.
El proyecto, que se lleva a cabo a través de diferentes
iniciativas bajo el nombre de Proyecto PULMÓN, aspira
a recoger 50.000 euros a lo largo del 2017.
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El PROYECTO PULMÓN es un proyecto solidario
destinado a la obtención de recursos para la
investigación y docencia sobre la radioterapia del
cáncer de pulmón en el Hospital Clínic.
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Dar a conocer
el Proyecto PULMÓN

Concienciar a la
población

Conseguir
financiación

Investigación biomédica
cáncer de pulmón

Situación actual
del cáncer de pulmón

Avanzar en la
investigación biomédica
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El Instituto de Hematología y Oncología (ICMHO) del
Hospital Clínico de Barcelona es un referente a nivel
nacional e internacional en el tratamiento e
investigación del cáncer de pulmón.
Los fondos recaudados van directamente a una cuenta de
la Fundació Clínic para la Recerca Biomèdica y se
destinarán a la investigación que lleva a cabo el Dr.
Francesc Casas y su equipo para la investigación y la
docencia sobre el tratamiento en radioterapia del
cáncer de pulmón.
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ES18 2100 0811 7102 0101 3071
CaixaBank
Titular: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
CIF: G59319681
*Incluye el nombre y apellidos, DNI
y correo electrónico en el concepto de la transferencia

¡Gracias
por formar parte
de este proyecto!
Contactar: fcasas@clinic.cat

| vilamajo@clinic.cat

